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Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida

— IX—

EMOS visto hasta ahora que el unico camino para

santificamos es Jesus. Y que lo primero que se

M necesita es conocerlo. Que lo conocemos en las pa-

^ ginas inmortales del Evangelio; pero, sobre todo,

en la oracion, tratandole en ella mtimamente.

Veamos ahora otro punto importante: es el obstaculo

que tenemos para santificamos; no son muchos, es uno solo:

es el “YO”.
Ya sabemos en el lenguaje espiritual lo que se entiende

por el “YO”

:

es lo mismo que San Pablo llama “el hombre

viejo”; es lo mismo que la Imitation llama “la r aturale-

za”, por oposicion a “la gracia”; es lo que San Juan llama

las tres concupiscencias.

Y de una manera tal vez nuis clara, el “YO” tiene tres

manifestacioB.es: el juicio propio, la voluntad propia y el

amor propio.

Tal es el unico obstaculo para santificamos —rcpito—-

:

nuestro yo.

Para entenderlo, en primer lugar veamos como nada,

fuera del “YO”, es un obstaculo para santificamos: ni el

lugar, ni la ocupacion, ni las personas que nos rodean, ni

el clima, ni la casa, ni los superiores, ni los confesores, ni

nadie, fuera del YO.

Porque bay una ilusion muy comun en la vida espiritual

y es esta : la de imaginarnos que cambiaria por completo

nuestro modo de ser, que trabajariamos con grande empe-
ilo en nuestra santificacion y lograriamos grandes progre-

sos, si cambiaran las cireunstancias que actualmente nos

rodean.

Es triste darse uno cucnta de que, como dicen, nadie
esta contento con su suerte; nadie esta contento con el
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estaclo que ha abrazado y en donde lo ha colocado la Pro-
videncia.

Las religiosas jcuantas veces llegan a sentir el peso de
la vida religiosa! y quien sabe si alia en el fondo, por lo

menos en algnnas circunstaneias, en ciertos momentos cri-

tieos, echen de menos lo que dejaron en el mundo . .

.

Y si interrogamos a las easadas, se lamer^an de su vida

y estan envidiando a las religiosas. No conozco hasta ahora
una casada que no se queje de su estado, por bien que le

haya ido, —lo cual es raro, porque ordinariamente les va
“como no digan duenas”.

Y entre las religiosas, si va uno con las de vida activa,

jcomo suspiran por la vida eontemplativa!

Una religiosa, por ejemplo, dedicada a la enfermeria,
a los hospitales, que no para desde que amaneee hasta que
anochece, y a veces tiene que seguir con la noche, porque to-

das tienen que velar, por turno, durante una semana o du-
rante un mes, todas las noches. . esa religiosa dice: —

j
Ah!

j
que felices son las religiosas que viven unicamente ocupa-
das de Nuestro Senor, al pie del sagrario!

Las religiosas de ensenanza, que todo el dia estan en
clase, o cuidando los recreos, o preparando las clases del

nuevo dia, y que no tienen un momento de descanso, sus-

piran tambien por la vida eontemplativa.

Y cuantas veces tienen verdaderas tentaciones de cam-
biar de vida: “Yo no soy. para esta vida tan activa, tan fe-

bril! ;yo necesito descanso, reposo para mi alma!
j
si yo

fuera de vida eontemplativa!”

Y va uno con las religiosas de vida eontemplativa y
estan suspirando por las misiones y sonando con un ne-

grito. . . (Los negritos son muy simpaticos cuando los ve
uno en las revistas, pero ya de carne y hueso no son tan-

to...)
‘

‘
i Ay

!

si yo estuviera en una mision, ayudando a

que esas almas conozcan a Dios y lo amen!. . . Haria no se

cuantos prodigios ... j
Pero aqui, encerrada entre cuatro

paredes, me ahogo, me asfixio!”

Cuando tuve la suerte de estar algun tiempo en la Aba-
dia de Solesmes, le decia a uno de los monjes: “Pero, ique
hermosa es la vida de ustedes! ;entregados constantemente,

al servicio de Dios, realizando la liturgia en todo su esplen-

dor, etcetera, etcetera . . .

!

” Y me contesto :
—‘

‘j Ah
! \

es

que no ha vivido usted esta vida!. . .
” Y tenia razon. .

.

comprendi lo que entre renglones queria decir.
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La vida contemplativa, para la mujer, pero sobre todo

para el liombre, jtiene tantas difieultades! No es el easo

de decirlas aqui, no sea que se le oeurran a quien liasta

ahora no se le han oeurrido.

Si vamos eon las solteras en el mundo, sus quejas son

mas desgarradoras
:
pobres almas que se sienten solas, con

esa soledad dej corazon que hiela el alma. .
.
que no le en-

cuentran sentido y explicacion a su vida, porque la consi-

deran un fraeaso. .
.
que a nadie le hacen falta y nadie se

interesa por ellas . .

.

# # -Jfc

De manera que nadie esta contento con su suerte. Las

que no se casan anoran un hogar que no formaran nunca;

las casadas arrastran su cruz; las religiosas suspiran por

su libertad; las religiosas contemplativas, porque no son de

vida activa; las de vida activa, porque no son de vida con-

templativa.

Otras almas se hacen la ilusion de que si solo cambia-

ran las circunstancias que las rodean, podrian santifiearse,

pero que en estas circunstancias no es posible.

Por ejemplo, una persona dice: “con estas compane-
ras con quienes trabajo que me ehoean, que ya me fasti-

diaron, que son tan pesadas, es im posible, ;no me puedo
veneer, no les puedo haeer buena cara! jcualquiera eosa

basta para que estalle toda esa indisposicion que siento con--

tra ellas! jya es cosa superior a mis fuerzas, no me puedo
veneer! Si las cambiaran a ellas o me cambiaran a mi,

;oh, entonces si podria santificarme!”

Otra persona echa de menos al jefe, al superior, al con-

fesor que tenia: “jel si me sabia comprender! ;que delica-

dezas las suvas! jque tino para dar ordenes! jque pruden-
cia para aconsejar! Pero el que ahora tengo, jes tan seco,

tan duro, tan inhumano! Y cuando esa alma acostumbra-
da a que su confesor la dejara hablara todo lo que quisiera

y exponerle todas sus dudas y todas sus difieultades etc.,

se encuentra despues con un Padre que sole le dice: “Rece
un Credo de penitencia”, es natural que se lamente y diga:
“jsi yo tuviera aquel confesor, me santificaria! ;con este,

es imposible!”

Y asi todos andamos queriendo que cambien las cosas

para cambiar nosotros. . . Y no es eso lo que debe ser, sino

lo contrario: no son las cosas las que deben cambiar, por-
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que no esta en nuestra inano eambiarlas, sino los que debe-

mos eambiar somos nosotros.

Porque, si nosotros no cambiamos, aunque cambien las

circunstaneias, seguiremos siendo los mismos.

Es demasiado conocido aquello que refiere Rodriguez

de un religioso muy colerico, que a cada momento se en-

cendia en ira con sus Hermanos y no podia santificarse;

hasta que llego a la conclusion :

“ Yo no soy para la vida de

comunidad, me voy de ermitano; solo, ya no tendre con
quien enojarme”. Y se fue, a internarse en el desierto,

llevando consigo un pequeno cantaro con agua. . . Por fin,

se encontro una cueva y alii decidio establecerse. Ya res-

piro tranquilo y coloco el cantaro sobre el suelo; como es-

taba disparejo, el cantaro se volteo, pero lo volvio a aco-

modar; se volteo para otro lado, y volvio a acomodarlo, pe-

ro ya con cierto enfado. Como no logro acomodarlo bien, le

dio tal disgusto, que tomo el cantaro y lo estrello contra
el suelo.

Despues de un rato en que logro ealmarse, se dijo:

“jAh! entonces no son las circunstaneias, no son los de-

mas, soy yo el que debo eambiar!”
Asi es que no esta la santificacion en que vivamos en vi-

da contemplativa o en vida activa, en que se haya tornado
un estado o el otro; no esta la santidad en^que tengamos
tales o cuales companeros de trabajo, en que vivamos en tal

comunidad, eon tal superior, con que tengamos tal confe-
sor; en nada de eso: el mal esta en nosotros, es el unico
obstaculo. Cambiemos nosotros y, aunque lo demas no
cambie, nos santificaremos.

* * *

Mas todavxa, la Sagrada Escritura dice, —y no puede
mentir— ,

que todas esas cosas que parecen un obstaculo,

se eonvierten en medios cuando de veras amamos a Dios:

“ Diligentibus Deum, omnia cooperantur in bonum” (Rom.

8, 28). ‘‘Para los que aman a Dios, todo se convierte en

un medio de santificacion, todo”.

San Agustin llego a decir que ese “TODO” incluye

hasta los pecados; no por peeados, sino porque los pecados

cometidos sirven para humillarnos, para excitar nuestra

generosidad; y entonces los pecados, en lugar de estorbar

nuestra santificacion, pueden convertirse en un medio para
santificarnos mas.
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Lo debe haber sabido muy bien San Agustin, porque

el reeuerdo de sus 30 primeros anos de vida con todos sus

extravios, debe haber sido para el un gran estimulo para

santificarse, para eonsagrarsc al servicio de Dios, para so-

portar las perseeuciones quc tuvo que sufrir, para mante-
nerse siemprc en hnmildad, para alimentar en su alma el

espiritu de compuneion. For eso con mucha razon decla:

“A los que aman a Dios, les sirve todo, hasta los pecados”.

Y asi vemos en la vida de los santos como realmente

todo ha servido para su santificacion : las oposiciones que

ban encontrado en sus obras, las perseeuciones, las enfer-

medades, las injusticias de los hombres, sus pasiones mis-

mas conti’a las que han tenido que luchar. . . en una pala-

bra, TODO les ha ayudado a hacerse santos.

Parece, pues, bastante claro que no son las cosas exte-

riores un obstac-ulo para santificarnos. No, no lo son.

Pero la mejor prueba es esta
:
que Dios Nuestro Senor

tiene una providencia especial para las cosas espirituales,

es decir: asi como el Evangelio nos dice que no debemos
preocuparnos por lo que debemos comer o vestir, o por la

casa donde hemos de habitar, que esas preocupaciones son

propias de los gentiles; porque nosotros tenemos un Padre
en los cielos,*euya providencia vela no solamente por los

hombres, sino hasta por los lirios del campo y las aves

del cielo, y que respecto de nosotros tiene tal providencia,

que estan contados los eabellos de nuestra eabeza y ni uno
solo caera sin su voluntad . . . Pues asi como Dios tiene esa

providencia para todo lo material, asi y con mayor razon,

la tiene en el orden sobrenatural.

De tal manera que no hay un alma a la eual le falten

los medios necesarios para salvarse y para santificarse.

Y mas todavia: no hay un alma que no tenga en abun-
dancia esos medios.

De manera que todas las eircunstancias que nos rodean
son fruto de esa prevision de Dios, de esa providencia

que nos rodea de todos los medios a proposito para santi-

ficarnos.

No hay una sola de las eircunstancias que forman la

trama de nuestra vida, que no hava sido conoeida, pre-

vista y querida por Dios, en orden a nuestra santificacion.

Entonces no hay que pensar, porque es un error, que
cambiando las eircunstancias nos santificariamos. No, no
es lo exterior lo que ha de eambiar, somos nosotros.
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Y por eso alguien ha dicho hermosamente : “Debemos
florecer donde Dios nos ha plantado”.

Si tuvieramos estas convieciones profundamente gra-

badas en nuestra alma, ni se nos ocurrirlan tentaciones

contra nuestra vocacion : aqui quiso Dios ponerme, aqui
es mi lugar, aqui debo santificarme. Y no debo preocu-
parme de las cosas exteriores: esas se las dejo a la providen-
cia de Dios; de lo que debo preocuparme es de acabar con
mi “YO ”, porque es el unico obstaculo.

# # *

En cambio, el “YO” ese si es el gran obstaculo, el uni-

co obstaculo a los planes divinos, porque el culto de Dios

y el culto del “YO” son absolutamente incompatibles.

Ya sabemos que la amistad, como dice un adagio, “o
encuentra iguales a los amigos, o los hace”. Y para que
podamos tener amistad con Jesus, es necesario, como ya
vimos, que se acabe nuestro “YO”, que es su gran anta-

gonista.

Por eso no se concibe la vida espiritual sin lucha.

Ya hemos visto que importante es la oracion. Pero es

preciso decii’lo, porque es la verdad : no basta orar, es pre-

ciso tambien luchar.

Por la oracion alcanzamos la gracia, la gracia nos da
fuerza y con esa fuerza de lo alto, somos capaces de luchar

contra nosotros mismos.

Por eso Nuestro Sehor lo decia muy claro: “El que
quiera seguirme, que se renuncie a si mismo, tome su cruz

y me siga”.

% Morir a nosotros mismos, jque dificil es!; pero tambien,

jque indispensable!

# * *

Para luchar contra nuestro “YO”, hay que tomar cada

una de sus tres manifestaciones.

En primer lugar, el juicio propio.

A los hombres les cuesta mucho mas trabajo acabar con

su juicio propio. Porque el hombre tiene la pretension

de juzgar con su propia cabeza, de no admitir sino aquello

que el ve razonable.

Dios hizo a la mujer mas docil, de manera que mas fa-

cilmente se sujeta. De todas maneras, tambien a ella le

cuesta trabajo sujetar su juicio.

Cuesta menos quiza a los principios de la vida espiri-
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tual, salvo ciertos caracteves. Pero a medida que pasan los

anos, que el hombre se va sintiendo eon personalidad pro-

pia, que va creyendo tener experiencia, entonces cuesta

mas sujetarse.

Y luego en la vida pasan cosas inesperadas, especial-

mente en la vida religiosa. Sucede, por ejemplo, que uno

fue maestro de otro, le ayudo en sus primeras luehas, orien-

to su vida y le dio una formacion mas o menos completa.

Pasan los anos. . . y el maestro envejece, y se le va hacien-

do a un lado; en cambio el que fue discipulo va creciendo

en todo y llega a transformarse en maestro, en jefe, en

superior. Y los papeles se invierten. .
. 5 No es entonces di-

flcil sujetar el juicio?

Recuerdo la dgsagradable impresion que me causo un
joven profesor de Filosofia a quien se le pregunto su opi-

nion sobre una cuestion de importancia. La dio. Se le

objeto que su maestro y superior —hombre tan sabio como
venerable— opinaba cosa distinta. Y con gran aplomo
replico vivamente: “jSe equivocal jNo tiene razon cn afir-

mar tal cosa!”

Y pense para mis adentros:
i
Pobres viejos!. . . Pero, con

mayor razon:
j
pobres jovenes!

# * #

Ya sabemos que sujetar el juicio no quiere decir ver

negro lo que es bianco, ni decir: “En estos momentos es de

noclie’’, cuando es de dla, ni es de tarde cuando es de ma-
nana. Las cosas evidentes, las cosas que claramente vemos
que son de cierta manera, no es posible que las veamos de

otra. 0

El entendimiento no puede cambiar a fuerza de venci-

mientos, sino solo a fuerza de razones.

Entonces, el secreto para veneer nuestro juicio propio

es este: por una parte, facilmente nos podemos equivocar
cuando se trata de nosotros mismos, y no el superior; por-

que nosotros vemos las cosas a traves de nuestro “YO”,
de una manera interesada, somos parciales, no podemos
ser jueces en nuestra propia causa. El superior las ve con
mas desinteres, con mas imparcialidad, sin pasion, con mas
serenidad. Por eso de ordinario esta en circunstancias mas
propicias para conocer la verdad. Y asi nos podemos decir

:

“Yo puedo estar enganado; el superior puede tener la

razon ”. •

Por otra parte, nosotros vemos las cosas desde abajo,
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el superior las ve desde arriba, porque las ve desde la altu-

ra de su cargo, donde se ve todo el conjunto.

El superior tiene datos que nosotros no tenemos, por-

que ha oido las confidencias de toclos los demas.
El superior tiene gracia de estado para saber lo que mas

conviene.

De manera que por todas esas eircunstancias y otras mas
que seria largo enumerar, siempre el superior esta en un
piano mas adecuado para juzgar eonforme a la verdad que
nosotros.

Y por eso es de elemental humildad deeir? “Yo puedo •

estar cquivocado”

Pero, sobre todo, hay una gran razon : supongamos que
el superior se equivoque, porque no es infalible; yo no me
equivoco sujetandome y obedeeiendo. Porque, aun euando
teoricamente, especulativamente, no tenga la razon el su-

perior, practicamente obedeeiendo yo hago la voluntad de

Dios y, por consiguiente, lo mejor. Especulativamente no
tiene razon el superior y no dispone lo mejor; pero prac-

ticamente yo, obedeeiendo, hago lo mejor, porque cumplo
con la voluntad de Dios.

# #- *

Mas dificil para la mujer es dominar su voluntad pro-

pia.

Deberiamos tener horror a los actos de propia volun-

tad. Y sin embargo pasa todo lo eontrario.

Por ejemplo, euando tenemos tiempos libres, jah, que

felicidad!
j
ahora puedo hacer lo que yo quiera!

Si tuvieramos un espiritu verdaderamente sobrenatu-

ral, diriamos lo eontrario: jLastima que en este momento
no puedo yo sujetarme a lo que disponen los superiores!

Lo que debe consolar entonces a un alma, es saber que
precisamente la voluntad de Dios y de los superiores es que
durante ese tiempo pueda hacer lo que quiera.

&Quien no ve que la voluntad propia y la voluntad

de Dios son enteramente opuestas?

De ahi vienen todas nuestras penalidades y todas

nuestras cruces en la vida,

Alguien decia con gracia que iina cruz esta formada
por dos travesanos, uno grande y otro pequeno. Y que
en el orden espiritual las cruces estan formadas por dos vo-

luntades: la de Dios, que es la grande, la nuestra que es

pequena. Cuando se atraviesan, es decir, euando se opone
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mi voluntad a la de Dios, entonces hay cruz. Pero cuando

las dos voluntades se ponen de acuerdo, se pone “al hilo”,

como decimos, cuando mi voluntad se sujeta a la de Dios,

entonces no hay cruz, 'porque se desbarata.

Por eso, decia, todas nuestras penalidades cn la vida

nacen de que no queremos hacer la voluntad de Dios, sino

la nuestra.

Si nos examinamos un poeo veremos como no hay un ca-

so en el cual no se realice lo que vengo diciendo.

Pongamos un ejemplo: sufrimos una humilacion, reci-
1
bimos una reprension dura, fracasamos en una obra em-

prendida con gran entusiasmo, nos censuran injustamente,

nos calumnian quiza, etc. Y lo primero que se nos ocurre

es rebelarnos contra la injusticia humana, atribuir el fra-

caso a la perversa voluntad de nuestros emulos, a nuestra

mala suerte, a las circunstancias adversas, etc.

Si con un poco de fe vieramos mas arriba, nos encon-

trariamos con la voluntad diviny que, con providencia pa-

ternal, todo lo dispone o permite para nuestro bien. Y en-

tonces llegariamos facilmente, no solo a la aceptacion re-

signada, sino a la adhesion jubilosa. Y como Jesus, diria-

mos: jSea asi, Padre mio, porque tal es tu beneplacito!

“lta, Pater, quoniam sic fuit placitum ante te”.

Nuestra voluntad no se pone entonces de traves con la

de Dios, ya no hay cruz, sino concordia, armonia, paz.

* * #

Y en fin, el amor propio.

jHabria tanto que decir del amor propio!

Es el amor eompletamente opuesto al amor de Dios. De
tal manera que en la medida en que decrece y muere el

amor propio, en esa medida crece y aumenta el amor de
Dios.

El dia en que llegaramos a ac-abar con nuestro ‘‘YO”,
a dominar y a sujetar nuestro juicio propio, a dominar

y a sac-rificar nuestra voluntad propia; el dia en que en
lugar de amarnos a nosotros mismos nos aborrecieramos,
ese dia nos llenaria plenamente el amor de Dios...

J. C4. TREVINO, M.Sp.S.
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EL GRANITO DE ARENA

ESUS venia de la Decapolis. Habia dejado a sus ha~

bitantes pensativos, reflexionando en el milagro de

la curacion del endemoniado.
Atraveso el lago de Tiberiades para llegar a Ca-

farnaum. A la orilla del lago estaba la muchedumbre es-

perandolo para aclamarlo.

Todas las miradas querian eontemplar aquel taumatur-
go tan lleno de poder y de una seneillez desconcertante;

tan lleno de amor para todos ellos, “plebe baja y pobre”.
Aquel dia, sin embargo, los ojos de un rieo habian es-

tado escudrinando las aguas azules para adivinar en ellas

la barquilla que traia al Maestro.

Eran los ojos del jefe de la Sinagoga que tenia a su

unica hija, de doce anos, agonizante.

Haeia unos cuantos momentos que Cristo habia pisado

tierra firme, euando aquel padre angustiado se postro

a sus pies, suplicandole que curase a su pequena, proxima
a morir.

El que paso por la tierra haciendo el bien no espero

la segunda suplica. Inmediatamente se dirigio a la casa

de aquel hombre.

Todos los presentes lo siguieron, atraidos por la eurio-

sidad y el deseo de saber que pasaria.

Entre ellos estaba una pobre mujer enferma, desde ha-

cia muehos anos, de abundantes hcmorragias y que habia
agotado su fortuna en medicos sin ningun resultado posi-

tivo. Creia en el poder de Jesus y por eso en su .porazdn.

repetia: “jSi tan solo pudiese tocar la orla de su manto!”
Aprovecho las circunstaneias. La multitud apretujaba

a Jesus y ella, como pudo, se acerco a El y toco la orla de
su manto. Al instante quedo.curada.

Despues de un tnomento de asombro de los Apostoles
ante una pregunta del Maestro, —/ Quien me ha tocado?—

,

todos continuaron la marcha.



Se acercaban a la casa de Jairo, cuando vinieron a

anunciarle que su hija habia muerto.

Pero el Maestro dijo: “No esta muerta; es que duerme”.
Le tomo la mano y al punto volvio a la vida.

* * *

Este doble milagro evangelico puede ti'aer a la memo-
ria los males que aquejan al alma y que eausan su muerte

o su enfermedad.
La hija de Jairo muerta es imagen del alma muerta

con pecado mortal. La hemorragia es el alma con pecado

venial.

Facilmente se comprende la gravedad y la bajeza del

pecado mortal; pero muchas almas no sienten el debido ho-

rror al pecado venial; les parece cosa un tanto mala, pero

nada mas.
Es cierto que al compararlo con el mortal es algo leve.

Mas preferirlo o no aborrecerlo practicamente es no amar
a Dios como se debe. Es desviarse del camino; es perder

tiempo, y el tiempo compra la eternidad.

La tierra comparada eon el sistema solar es nada, es

polvo de arena. Pero no se puede decir que sus continentes

y los oceanos que la circundan no valen la pena cuantita-

tivamente.

El pecado venial eonsiderado bajo la luz de la fe y pe-

sado por el amor divino es un mal grave en si y grave en
sus consecuencias.

MAL GRAVE EN SI

Atalarico, rev de los Godos, puso a prueba la virtud

de los cristianos. Sobre un carro coloco la estatua de un
idolo y todos los que no la adorasen v sacrificasen, reci-

birian la pena de muerte.

En la region en la que vivia S. Sabas, todo el mundo
lo amaba, aun los paganos. Estos, al saber la voluntad

de Atalarico, quisieron salvar la vida del santo. Se reunie-

ron en consejo y aeordaron ir hacia el rey para decirle

que en la region en la que ellos vivian no era necesario

llevar el carro y el idolo, pues no habia ningun cristiano.

Cuando el Santo conocio aquel pensamiento, comenzo a

gritar: jHombres necios, por que obrais de esa manera?
iCon una mentira quereis salvar mi vida? jPreferis ofen-

der a Dios que mi muerte? ^Que vale mi vida ante la glo-
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ria del Senor? Primero la muerte que contristarlo con
la menor ofensa.

Ese es el pensamiento verdaderamente eristiano; el que
sobre la vida propia, sobre la conveniencia, sobre el capri-

cho, prefiere la gloria de Dios y su amor.
Ese es el ejemplo maravilloso, en la va milenaria his-

toria de la Iglesia, de las vidas de los santos. Poseidos por
el fuego del Espiritu y llenos de su luz, eran generosos y sa-

bian amar a quien habian jurado amor sobre todas las co-

sas y a pesar de todas las cireunstancias.

* # #

El pecado venial tiene un doble aspecto, segun que se le

considere en relacion con el alma o con relacidn a Dios.

En relacion con el alma significa disminueion de gran-

deza y de hermosura. [Que diriamos de una princesa

que se presentara ante el publico con un vestido sucio y
desgarrado, con la cara llena de lodo y la cabeza despei-

nada?
El alma es mas que princesa real : es hija de Dios y por

la gracia resplandece mas que el sol y su hermosura mi-

nima, comparada con todas las hermosuras juntas de la

tierra, es sin duda alguna muy superior.

Pero llega el pecado venial, y la hermosura del alma
se mancilla, y su luz se eclipsa, y el manto real se enloda.

* * *

En relacion con Dios, significa ofensa. Pensemos bien

que cualquiera ofensa a Dios, ser perfectisimo, aun cuan-

do sea minima, es un mal incomparable.

Una mujer, contra de la voluntad de Dios, volvio su

rostro para contemplar la ciudad en llamas. Una insig-

nificancia. . . Pero la mujer de Lot, quedo convertida

en estatua de sal.

Moises v Aaron titubearon y dudaron un poco del po-

der del Senor. Como quien dice, nada. Sin embargo, Dios
los castigo y murieron sin pisar la tierra prometida, des-

pues de que durante 40 anos habian guiado al pueblo bajo
el sol y la lluvia, el hambre y la sed.

Pecados veniales castigados con la muerte para ejem-
plo de todos los que siguen los pasos sangrientos del Cru-
cificado y anhelan la suma perfeccion.

MAL GRAVE EN SUS CONSECUENCIAS

Es cosa de nada el pecado venial; es un bilillo negro,

es una bagatela... Sin embargo, el grave peligro es que
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despues del primero, viene el segundo, y luego el tercero,

y as! de la gota de agua se forma el torrente impetuoso;

el grano de arena se convierte en alud incontenible que eie-

ga los ojos y nos sepulta vivos.

Con la repeticion de los pecados veniales, se forman los

malos habitos, se afloja la voluntad en el servicio de Dios,

se pierde miserablemente el tiempo y se pone en peligro la

eterna salvacion. Hasta eso llega lo que parecia una pe-

quenez inofensiva.

jQue mal hay, dice el alma, en descansar un poco? iQue
tiene de malo esta mirada, este pensamiento, esta lec-

tura?

Sin embargo, ese descanso inutil es ociosidad. Esa mi-

rada, ese pensamiento, esa lectura encierran un peligro real

y al que me expongo sin necesidad alguna.

fcComo ha de ser censurable este desahogo de que sien-

to necesidad, esta critica que construye y no destruye?

i Para que atender a criterios estrechos y anticuados, si

tengo el mio, amplio y a tono con los tiempos actuales?

jAh, como es facil que el alma se ehgane cuando la

ciega el orgullo y el alnor propio!

Y asi el granito de arena va minando la gracia de

Dios; se comienza por una mirada y se acaba por una com-
pleta traicion. Primero es una ligera falta a la caridad;

pero se termina quitando al projimo su honra. Un ligero

capricho puede causar la desunion de un ejercito de almas
que debian, segun la voluntad de Dios, luchar siempre des-

de el mismo fuerte contra el enemigo.

Ejemplos sobran.. Primero un poco de desorden en el

amor al dinero, despues. .
.
preguntemoslo a Judas.

Primero no haeer bien y completa la oracion, des-

pues . .
.
que nos lo diga Lutero y mil mas.

Por eso las almas consagradas al servicio de Dios, en
el mundo o en la vida religiosa, deben pensar muy en serio

en esas “ pequefias” infidelidades y faltas de amor a Dios.

Una vez que se abre la puerta al enemigo, se comienza
la historia triste de una deplorable decadencia que puede
llegar muy lejos. Ese descuido repite la escena de la para-
bola de enterrar el talento y presentarse en el momento
de la cuenta con las manos vacias.

Todos los seguidores de Cristo, todos los que quieren
conquistar la gloria de los cielos, deben repetir el grito
de Anlbal: “jOdio eterno al enemigo!” SI, odio eterno al

pecado: al mortal y al venial.

ROBERTO GONZALEZ COLUNGA, M.Sp.S.
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Los Auxiliares de la Vida Espiritual

I)
ESPUES de haber estudiado en los capitulos pre-

eedentes la action de Jesucristo, del Espiritu San-
to y de Maria en nuestra vida espiritual —a quie-

nes podemos llamar artifices de nuestra santifiea-

cion, puesto que obran directamente sobre nosotros— ,
solo

nos resta, para terminal- este estudio sobre la vida espiri-

tual, hablar de los auxilios que Dios ha puesto a nuestra

disposition exteriormente, para hacer que crezca en nosotros

esta vida cuvo germen y punto de partida es la gracia.

Vamos, pues, a tratar aqui de los medios exteriores, es

decir, de los reeursos que encontramos fuera de nosotros

y que nos ayudan a caminar por el austero camino de la

perfeccion.

Estos reeursos son multiples, pero en primer lugar de-

bemos colocar la direccion espiritual. La Sagrada Escri-

tura nos dice que antes de ponerse en camino para el pais

de los Medos, el joven Tobias busco un guia para el viaje;

asi debe hacer el alma deseosa de llegar a la santidad.

Una vez escogido el guia, debemos ordenar el conjunto de

la vida de aeuerdo con sus consejos, particularmente los

ejercicios de piedad, las practicas de mortificacion y las

relaciones con la sociedad.

Los libros ejercen otra clase de influjo; para alcanzar

la perfeccion ofrecen una gran ayuda
;
pero tambien pue-

den ser peligrosos cuando no se escogen debidamente.

En todo caso, no olvidemos nunca que la virtud ver-

daderamente eficaz para elevar el alma y sostenerla en

sus esfuerzos viene de la gracia divina, cuyos canales ex-

teriores son los sacramentos, sobre todo la Eucaristia y la

Penitencia.

375



Por consiguiente, podemos reducir los principales me-

dios exteriorcs, o auxiliares de la perfeeeion, a los siguien-

tes: la direction espiritual — un reglamento de vida

las practicas de piedad — las mortificationes — las rela-

ciones con la sociedad — la lectura espiritual — y los sa-

cramentos.

El estudio de la mayor parte de estos medios corres-

ponde a la exposicion de las purificaciones y de los ejerci-

eios de la vida aseetiea.

Por eso nos contentaremos con tratar muy brevemente

de la direccion, cuya influencia se extiende a toda la vida

espiritual: orienta sus primeros pasos y mas necesaria se

hace euando el alma se esfuerza por alcanzar la cumbre de

la santidad.

LA DIRECCION ESPIRITUAL

La- cuestion de la direccion, segun la opinion del P.

Faber, es una de las mas controvertidas de la vida espiri-

tual. “No hay asunto —dice— sohre el cual exista un
acuerdo mas undnime hasta cierto punto; pero pasado ese

limite, no hay otro donde haya tanta divergencia de opi-

niones ( 1

)

No queremos exponer aqui sino los puntos sobre los eua-

les existe o puede existir un acuerdo general.

I .—NATURALEZA DE LA DIRECCION

La direccion de que hablamos aqui, es la que nace del

sacerdocio y se da por el saeerdote; porque es la linica que
reune todos los caracteres de la verdadera direccion: pro-

cede de la autoridad divina que tiene el saeerdote en el

ejercicio de su ministerio; esta garantizada por la pater-

nidad espiritual que eonfiere el sacerdocio, por la eiencia

sobrenatural que supone v reclama, v por las gracias de
estado que Dios concede liberalmente a sus ministros.

Esta direccion, en el lenguaje del ascetismo o en el sen-

tido estricto de la palabra, puede definirse: “la conduc-

tion espiritual de las almas por el saeerdote en el camino
de la virtud y de la perfection

Decimos virtud y perfeeeion, para liacer notar a la vez

la unidad y la diversidad de la direccion, porque por este

caminq van ti’es categorias de viajeros, los que llaman los
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autores espirituales, principiantes, proficientes y perfectos.

Todos pueden ser guiados; pero evidentemente debe
ser distinta la direccion del alma que lucha en los penosos

trabajds de la purificacion y de la expiacion del pecado, v
distinto debe ser el gobierno de la que ha llegado o se es-

fuerza por llegar a las regiones elevadas de la vida perfecta.

A la primera, bastara aplicarle eon discernimiento las

reglas generates de la psieologia y de la moral, hacer que
cumpla los deberes ordinarios de la vida eristiana y orien-

tal’ prudentemente sus esfuerzos bacia una vida mejor.

En el otro easo, nos encontramos en presencia de un
alma llamada a un estado de elevada perfeccion, colmada a

veees por Dios de gracias extraordinarias y que, por consi-

guiente, reelama una direccion que supone en el que la da,

ciencia, prudencia v piedad may particulares.

Para subrayar esta variedad, algunos autores distin-

guen como una triple direccion que llaman popular, ordi-

naria ij extraordinary y que eorresponde a las necesidades
de aquellas tres categorias de almas: las que luehan conti’a

el pecado y sus oeasiones mas o menos proximas; las que se

ejercitan en la piedad y tratan de adquirir un grado supe-
rior de virtud; v las que llegaron o estan por llegar a las

cumbres de la vida mistica (2).

* * *

Sea lo c^ue fuere de esta division y de esta terminologia,

y en eualquier grado en que se la eonsidere, la direccion

tiene ciertas notas sobre las cuales conviene ponernos de
acuerdo.

Ante todo v para formarnos un concepto preciso del

papel de la direccion y por tanto del director, es preciso

no olvidar nunea que “ Dios es el duefio soberano que mue-
ve los corazones’’. Por eonsiguiente, todos los que El quie-

re bondadosamente asoeiar a esta obra, no pueden ser sino

sus intermediarios y sus instrumentos en la direccion de
las almas.

El director no es un autoerata, la direccion no es una
obra de autoridad sin llmite ni control; no debe verse en

ella sino una ayuda suplementaria. “ Desempenamos las

funciones de embajadores de Cristo, como si Dios exhor-

tara por nosotros ”, escribia San Pablo a los corintios (3).

“Es necesario que el alma sienta que tiene un superior, un
superior humano —nota con razon el P. Bremond— ;

no se

porta con verdaclcra kumildad, no llega a ser docil ni esta
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del todo segura, sino a este precio; pero tambien es necesa-

rio que el director obedezca a su vez Aquel a quien repre-

senta, que tire o afloje las riendas a voluntad de este Espi-

ritu que “sopla donde quiere (4)”.

A1 hablar en nombre y bajo la inspiracion de Dios, el

director debe por tanto respetar -la personalidad de aquellos

a quienes dirige; porque su papel es dirigir no dominar.

Debe imponer sus puntos de vista pcrsonales para poner
en movimiento un organismo moral.

El alma esta llamada a bastarse a si misma y a fun-

cionar, no a la manera de una maquina por de fuera, sino

al modo de un ser viviente que obra bajo el impulso de un
principio interior, inmanente, para desarrollarse y perfec-

eionarse segun las exigencias de. su vocacion propia.

Parecenos, p\ies, que el papel del director —y por tanto

de la direccion— se caracteriza muy bien por estas ties

palabras: es a la vez un iniciador, un auxiliar v un guia

(5).

# * *

a) Un iniciador, no un ereador; solo Dios lo es en el

orden de la gracia como en el orden de la naturaleza. Lejos

de encontrarse ante una obra que debe hacer brotar como de
la nada, el director se eneuentra en presencia de almas'

organizadas sobrenaturalmente, que tienen sus caracteres,

sus disposiciones propias y a las que no se les pftede alterar

esencialmente, so pena de eomprometer todo el trabajo de
la direccion v el esfuerzo de las almas que aceptaron so-

meterse a ella.

,

Tampoco es innovador: el director no tiene ni que des-

cubrir, ni que exponer nuevos principios o teorias mas mo-
dernas de direccion; a la Iglesia es a la que le corresponde
la iniciativa en esta materia. El director revela al alma
que las ignora o descubre mas plenamente a la que las co-

nocia de una manera eonfusa : la ciencia espiritual, la vida
moral, la aseetiea y la mistica, asi como los recursos depo-
sitados en el alma por la gracia y que, en estado latente,

esperan la actividad que las pondra en obra y las vol-

vera fecundas. .1

* * *

b) Un auxiliar en el doble trabajo que se impone el

alma que camina hacia la perfeccion : el conocimiento de
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si misma y la correspondencia a la gracia divina. Por este

titulo el director la ayuda a eonocerse mejor, es decir, a

saber exactamente lo que es, lo que puede dar de si, como
puede utilizar las riquezas que posee; y despues, como or-

denarlas y como servirse de ellas para seeundar la obra

de Dios.

Viene sobre todo en ayuda del alma en los esfuerzos que
hace para corresponder a los atractivos de la gracia. Sos-

tiene sus- primeros pasos vacilantes; excita su generosidad,

expuesta a desfallecer en las duras purificaciones de la

ascesis; la impulsa al renunciamiento, a la correccion de

sus defectos, a la practica de las virtudes; la anima en las

boras de cansancio, la levanta en sus caidas y le infunde
nuevas energias para volver a emprender el camino y lie-

gar hasta la meta.

* * *

c) Vn guia. Presta al alma su mirada mas perspicaz,

mas experimentada, para eonocer mejor los obstaculos que
se encuentran en el camino de la perfeccion. Este camino
serpentea sobre el terreno del mundo y es, como dice la

Escritura “tenebroso y resbaladizo (6)”; “camino muy
peligroso, observa Bossuet; como es resbaladizo y tenebro-

so, el peligro parece casi inevitable. Asi es como se encuen-
tra el hombre: su espiritu esta en tinieblas, su entendimien-
to en una profunda ignorancia, su voluntad inclinada al

mat desde su nacimiento, su humor lo solicita continua-

mente y lo hace caer casi a cada paso; y como si esto no
bastara, el demonio lo abruma con tentaciones continuas

( 7 )”.

Se comprende, por tanto, que la ayuda y los consejos

de un guia competente son aqui de la mas grande utili-

dad. Este guia es el director que, iluminado con las luces

de la ciencia teologica, sobre todo con las luces que reeibe

de Dios en la oraeion, eonducira al alma con prudencia y
seguridad a traves de los obstaculos que se le presenten a

lo largo de su ascension a Dios.

Tal es la idea verdadera que debemos tener de la direc-

cion. Considerada asi, su accion esta muy lejos de ser lo-

que se imaginan sus adversaries. Esta accion es real, pero

no suprime la accion de Dios ni la del alma. El director no
es el “dominador inflexible” que temia Michelet (8). No
es tampoco la inteligencia y la voluntad que suprimen v
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suplantan la inteligencia y la voluntad del alma dirigida.

Su papel no consiste en hacerle olvidar “la noble fatiga de

vivir (9) Todo lo contrario, se coloc-a eerea del alma para
ayudarla a aceptar esta fatiga v a santifiearla triunfando

de ella.

11.—IMPORTANCIA DE LA DIRECCION.
iVTILIDAD O NECES1DAD?

“De todas las doctrinas de la Iglesia catolica, escribe

el P. Faber, no hay una que haya sido atacadu con tanta

frecuencia como el oficio del director espiritual; y no solo

por los herejes fuera de la Iglesia, sino en su seno mismo,
por catolicos ignorantes o de rriuy poco celo. Podemos pues
decir a este respeeto lo que tenemos costumbre de afirmar
a proposito del culto de la Santisima Virgen, que tal encar-

nizamiento de parte del demonio nos da la medida del oclio

y del espanto que le inspira (10)”.
Efectivamente, este es un argumento muy bueno en fa-

vor de la direccion. Pero la cuestion es delieada y debe-

mos precisarla.

* * *

1°—Decimos desde luego que la direccion espiritual

ascetica, en el sentido en que ordinariamente se entiende,

no es absolutamente necesaria para la santificacion de las

almas. Esto como regia general.

Lo que es absolutamente neeesario, en efecto, es el es-

fuerzo constante para realizar las eondiciones indispensa-

bles para salvarnos: la huida del mal y la practica del bien,

el conoeimiento y la observancia de los preeeptos de Dios

y de la Iglesia, la recepcion de los sacramentos indispensa-

bles, etc.

Lo demas, en definitiva, es cuestion de “buena volun-

tad’’ individual, de correspondencia subjetiva a la graeia;

y a este respeeto, eada alma tiene el deber y la posibili-

dad personates de hacer de su vida lo que Dios le pide co-

mo disposicion para salvarla. Los consejeros podran fal-

tar; la graeia de Dios no faltara jamas, ni tampoeo la ne-

cesidad de salvarse a pesar de todo.

i
Cuantos elegidos, por otra parte, aun entre los que la

iglesia ha colocado en los altares, que llegaron a un grado
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elevado de perfeccion sin otro director que cl Espiritu San-

to ni otro medio de santifieacion que su fiel corresponden-

cia a la gracia!

Es vcrdad que hay casos, y aun muy numerosos, en

ciertos medios v para ciertos estados de vida, en que la

direccion es necesaria, si se quiere progresar seriamente en

la virtud. Pero a pesar de estos casos, supuesta la experien-

cia historica de los hechos y la doctrina de la soberana efi-

cacia individual de la gracia, queda en pie que, cuando ha-

blamos de la vida normal evangelica, aun perfecta, debe-

mos decir que, por si misma v hablando en general, no
exige la direccion espiritual necesariamente (11) con una
necesidad absoluta.

* * *

2°—Si la direccion no es siempre absolutamente nece-

saria, por lo menos siempre es util, aun utiiJsima, con tal

de que se haga en las condiciones requeridas; en otros ter-

minos es moralmente necesaria.

Podriamos aportar aqui como prueba la autoridad, no
solo de un gran numero de santos, sino casi de todos los

autores espirituales, porque todos profesan unanimemente
la necesidad moral de la direccion (12).

A su pareeer, la cosa es cicrta
:
para progresar en la

vida espiritual se necesita un guia, un director. Comen-
tando la palabra de la Escritura: “ Desgraciado del que
estd solo”, San Juan de la Cruz escribe: “;Ay del solo,

dice el Espiritu Santo! Por tanto, le conviene al ahna la

direccion del maestro, porque los dos resistiran mas facil-

mente al demonio, juntdndose a saber y a obrar la verdad”.—“ Facihnente prevalece el demonio con los que a solas

y por su voluntad se guian en las cosas de Dios (13) ”.

Esta es la expresion de la doctrina tradicional, de esa

doctrina que ban profesado unanimemente todos los que
en el curso de los siglos han brillado por su ciencia y su
santidad; v los que la reehazan no pueden ciertamente
hacerlo sin temeridad ni peligro (14).

Este es tambien el lenguaje de la razon iluminada por
la fe y basada en la experiencia. La direccion ascetiea, en
efecto, tiene por objeto avudar al alma, primero en el

cumplimiento de sus deberes; despues, en sus esfuerzos

hacia una vida mejor v mas perfecta. En otros terminos,

la avuda a progresar en la virtud y hacia la santidad.
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Aliora bien, para emplear el lenguaje de los autores

misticos, el progreso espiritual es una prolongada y penosa

ascension a lo largo de un sendero rodeado de fosos y pre-

eipicios, eortado por otros senderos semejantes, pero que

no van a terminar en el mismo lugar. Aventurarse en el

sin un guia experimentado seria una grave imprudencia

;

y tanto mas, observa el P. de La Puente, “que esta lleno

de enemigos visibles e invisibles, iguulmente crueles y as-

tutos, que se esfuerzan sin cesar en arrebatar a los via-

jeros el tesoro cle las virtudes y de las gracias (15)

Esto quiere decir, hablando sin imagenes, que la vida

interior esta llena de ilusiones y de peligros. En medio
de estas ilusiones, no podemos tener, por tratarse de nos-

otros mismos, clarividencia perfecta. Como observa San
Francisco de Sales, no podemos ser jueces imparciales en

nuestra propia causa, y esto a causa de cierta eomplacen-

cia “ tan secreta e imperceptible, que si no tenemos buenos
ojos no la podremos descubrir; y los mismos que la tienen,

no la conocen si no se la muestran (16)

Es preciso pues concluir, con el mismo santo, que es

necesario un medico espiritual que nos liaga un imparcial

diagnostico sobre el estado de nuestra alma y que nos pres-

criba las medicinas mas eficaces. “$Por que queremos ser

duenos de nosotros mismos en lo que se refiere al espiritu

puesto que no lo somos respecto a nuestro cuerpo? $No
sabemos que los medicos cuando estdn enfermos Human a

otros medicos para que les receten los remedios apropiados
(17)?”

Agreguemos ademas que la vida espiritual es un arte

divino, una ciencia verdadera y dii'ieil; ahora bien, todas

las carreras, todas las profesiones, inventadas por el ge-

nio del hombre y que no salen del dominio de lo sensible

y palpable, exigen absolutamente un maestro para apren-
derlas bien.

&Por que esta disciplina invisible y oculta, que es la for-

macion del alma, perceptible unicamente por los corazones

puros, en la eual el error engendra la perdida del alma y la

muerte eterna, no habia de exigir tambien un guia y maes-

tro (18)?
Efectivamente, esta ciencia de la vida espiritual, como

las otras ciencias, no se adquiere ordinariamente sino por
el conocimiento de sus elementos, es decir, de las virtudes

que la eomponen y por la manera de ponerlas en accion,

para que estas virtudes puedan ser adquiridas y practica-
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das, lo cual exige una ensenanza mas o menos larga y habi-

tos que exigen a veces esfuerzos heroicos.

Tenemos pues necesidad “de alguien para instruirnos

en esta ciencia, para mantenernos en el camino recto, para
impedir que perdamos nuestro tiemj)o en descubrir lo que
otros han hecho antes, para detenernos cuando estemos a

punto de perseguir esos fuegos fatuos que a tantos hom-
bres han conducido a su ruina; en fin, para ensenarnos a

observar, a obrar, a hacer expcriencias; para controlar los

resultados que obtengamos, para corregir lo que nuestros

procedimientos tengan de viciosos y para animarnos cuan-

do estemos a punto de sucumbir de fatiga.

Caminar solo es imposible; desear hacerto es contra-

rio a la humildad; y la falta de humildad es el obstaculo

que detiene todo progreso, aun en la carrera de una ex-

cclencia exclusivament e moral. For lo demds, la experien-
cia clcmuestra que, a despecho de todas las previsiones, un
hombre que no tiene director acaba por caer en prdcticas
.del todo exteriores y de un formulismo esteril (19)”.

*

La necesidad moral de la direccion para el desarrollo

de la vida interior se presenta, pues, eomo una verdad in-

contestable: la autoridad y la praetica de la Iglesia, la en-

senanza de los santos y de los Doctores, as! como la nece-

sidad real de las almas, hacen de ella una ley de la cual

seria temerario apartarse sin un motivo serio. A tal punto,

que un autor de autoridad no teme en afirmar que, si po-

cas almas llegan a la perfeccion y a la eontemplacion “ se

debe atribuir a la rareza de los buenos directores espiri-

tuales, que son, despucs de la gracia de Dios, los pilotos

que guian a las almas por este mar dcsconocido de la vida

espiritual (20)”.

Es necesario, sin embargo, guardarnos de toda exa-

geracion. Practicamente la confesion incluye en mayor o

menor grado la direccion espiritual. En efecto, los eonse-

jos y las palabras de aliento de los confesores no tienden

tan solo a apartar del pecado, sino tambien a mover a la

praetica de la virtud, a impulsar a lo mejor, es decir, a la

perfeccion.

Ademas, “Dios es fiel”, como dice el Apostol, v a un
.alma de buena voluntad, que siente cl deseo sincero de ade-
Jantar en la virtud, le concedera siempre la gracia nece-
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saria para purificarse v llegar a la santidad; hard para su
perfeccion lo que haee para su salvacion. No vaeilara en
hacer un milagro, antes que dejarla desamparada; v, si los

guias exteriores le faltan, El suplicara con su luz interior.

“Cuando no encontramos nadie en torno nuestro capaz de
instruirnos y de guiarnos, dice S. Vicente Ferrer, entonces
la divina misericordia suple por si misma en favor de todos
los que van a Dios con un corazon humilde y ferviente

( 21 )”.

I. E. MASSON, O.P.

N O T A S

(i) Faber, Progresos del alma en la vida espirilual, cap. XVIII.—'(2) Cfr. “L’Ami du Clerge”, 10 fevrier 1921, p. 65. Notemos que
aqui “extraordinario” se opone simplemente a "ordinario", sin preten-
der ni aun insinuar que la vida unitiva o vida mistica sea propiamen-
te extraordinaria (el “Ami du Clerge” dice lo contrario, pero no somos
de su opinion). — (3) II Cor., V, 20. (4) Sainte Jeanne de Chantal,

p. 54- — (5) Cfr. Gerest, Memorial de Vie spirituelle, p. 58. — (6)
Ps. XXXIV, 6. — (7) Lettre d soeur Cornuau, lettre CVLIX. — (8)
Le pretre el les Jesuites, p. 200. — (9) Caro, Nouvelles etudes morales
sus le temps present, p. 166 et suiv. — (10) Op. cit. c. XVIII. — (11)
Ami du Clerge, 1921, p. 424; 1923, p. 131-133. Ribet, I’Aseetique
chretienne, ch. XXXIV, §4, p. 355. — (12) El lector podra ver listas

impresionantes de autores y de textos en los diversos tratados de asce-

tica. Cfr., por ejemplo, Ribet, p. 355-359. — (13) Mdximas y avisos
espirituales, nums. 228 y 288. — (14) Leon XIII, “Testem Benevolen-
tiae” sobre el Americanismo. 22 enero 1899. — (15) Le guide spirituel,

IV traite, ch. II, 1. — (16) lntrod. d la vie devote, III partie, ch.

XXVII. — (17) Sermons recueillis, Pour la fete de N. D. des Neiges,

t. IX, p. 95. — (18) Cfr. Cassiano, Conf. II.c.II. Godinez, Praxis
theologiae mysticae, Lib. VIII, c. I. — (19) Faber, op. cit. — (20)
Godinez, op. cit. — (20) Traite de la vie spirituelle, ch. IV.

384



Comentario de las Antlfonas Mayores

“0 Rex gentium et desideratus earum, lapisque angu-
LARIS QUI FACIS UTRAQUE UNUM : VENI, ET SALVA HOMINUM
QUEM DE LIMO FORMASTI. — Oh ReY DE LOS GENTILES Y DE-

SEADO DE LAS NACION'ES, PlEDRA ANGULAR QUE HACES DE LOS
GENTILES Y DE LOS JUDIOS UNA SOLA COSA : YEN, Y SALVA AL
HOMBRE QUE DEL BARRO DE LA TlERRA F0RMASTE”.

N las antlfonas anteriores, la Iglesia da a -Jesucris-

^ to los titulos que le corresponden como consuma-
dor de la Antigua Ley v expresan los coneeptos,

los deseos, las esperanzas de los judios. Sin duda
que, eomo dice San Pablo, todo lo que le acontecia al pue-

blo elegido era simbolo de la Iglesia; v por eso aquellos

titulos no son exclusivos del pueblo israelita, sino que ex-

presan las maravillas que en la Nueva Alianza vino a rea-

lizar Jesus.

Pero en esta antifona, la Iglesia penso expresamente en

los gentiles v tiene ante sus ojos la perfecta unifieaoion

del genero humano, realizada por nuestro Salvador.

Por eso ya no lo llama “Llave de David ”, “Cetro de la

casa de Isarel”. “Raiz de Jesse”, “ Adonai”

,

etc., sino

que lo invoea con el nombre para nosotros mas dulce de

Iicij de los gentiles, Deseado de las naciones; porque en
realidad, no solo el pueblo judio suspiraba por la venida de

•Jesus, sino todos los hombres y aun, como dice San Pablo,

toda criatura a su manera anhelaba la venida del Sal-
- vador.

de

VI —

xdco;
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Los judios lo llamaban por su nombre, porque tenlan

el deposito de la revelacion; los gentiles solo lo presen-

tian, era para ellos “el Dios descorwcido”; pero lo desea-

ban, porque habia de venir a ensenar a los hombres. lo que
la sabiduria humana no alcanzaba a comprender. Sumer-
gidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. sen-

tlan en su eorazon el ansia de lo divino; por eso llama la

Escritura al Meslas el Deseado de las naciones.

# * *

Pero para comprender bien esta antifona es preciso ex-

plicar las alusiones a la Sagrada Eseritura que en ella se

contienen.

Es la
“ Piedra angular con lo eual se significa no

solamente que Jesus es el fundamento de la Iglesia, de
todo ese mundo sobrenatural donde hemos encontrado la

verdadera vida, sino que El une dos periodos, refine dos
imperios, el pueblo elegido y las naciones gentiles.

Estos dos grupos de la humanidad habian vivido hasta

entonces, no solo separados, sino en franca enemistad;
pero Cristo los funde en una unidad sobrenatural y mara-
villosa.

Hay otra alusion en esta antifona tomada de la Epis-

tola de San Pablo a los Efesios (1) : “Jesus es nuestra

paz, que hate de los dos pueblos, uno, derribando el muro
de separation y reconcilidndolos con Dios en un solo quer-

po, por la Cruz, dando muerte en si mismo a la enemistad”.
El Apostol nos hace ver como estaba el mundo antes

de que Jesus viniera; como dijimos estaba dividido en dos

porciones, los judios y los gentiles, y habia entre ellos un
muro de separacion. Los judios, orgullosos de tener el de-

posito de la verdadera revelacion, dcspreciaban a los gen-

tiles; guardaban la. revelacion de una manera exclusiva y
ncf participaban de sus tesoros sino a los que no eran de

su sangre. Pero vino Jesus y derribo ese muro de sepa-

racion, desterro de la religion lo que tenia de exclusivo

y nacional. Unio entonces a las dos porciones de la hu-

manidad v restablecio asi la unidad del genero humano.
De esta manera los judios y los gentiles, que durante

millares de anos habian vivido enemistados, formaron una
sola cosa, un hombre nuevo, el Cuerpo mistico de Cristo.

Y San Pablo hace notar que esa maravilla de union
Cristo la realizo por su sangre y por su cruz. Y por todo-
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eso, Jesus es nuestra paz. Con razon afirma el niismo

Apostol que “ ya no hay judio ni grieyo, ni esclavo ni H-

bre, ni hombre ni mujer, pues todos son uno en Ci'isto

Jesus (2 )”.

La Iglesia pues llama a Jesus y lo invoca diciendo

:

“Tu, que eres cl Key de los gentiles, el Deseado de las 11a-

ciones; Tu, que has devuelto al genero hurnano su primitiva

unidad, que has heeho surgir de la antigua division al

hombre nuevo por medio de tu cruz y de tu sangre; ven,

y realiza perfeetamente tu obra, salva al hombre que for-

maste del barro de la tierra eon tus manos divinas”.

^ ^ ^

Yiendo aqui la obra inicial que Jesus realizo en el

inundo hace 20 siglos, podremos comprender esa misma
obra que va realizando en cada una de las almas. Porque
Nuestro Senor no vino a hacer muehas obras, sino una
sola: en principio, en germen, la realizo en la Cruz; des-

pues la llevo a eabo exteriormente, en el mundo, cuando
los Apostoles predicaron por todas partes el Evangelio.

Pero esta obra unica, Jesus la continua haciendo de una
manera intima en cada una de nuestras almas: nos da el

tesoro de su doctrina, nos aplica los frutos de su reden-

eion, nos comunica la gracia que nos compro eon su sangre.

Y despues de habernos justifieado, nos lleva, si correspon-

demos, hasta la santidad.

Por consiguiente, adenitis del aspeeto publico y solemne
de cada una de estas antifonas, tienen otro sentido para
nosotros mas dulce, porque es mas ultimo. De manera que
no solamente esperamos al Jesus que apareeio en el mun-
do para llenarlo eon su luz, eon su amor y con su vida-,

sino que esperamos al Jesus ultimo que viene a realizar en
liuestros corazones una obra semejante a la que realizo en
el mundo.

[Que quiere decir esta antlfona aplicada a nuestra
alma? Segun la doctrina de San Pablo, donde esta antifo-

na se inspira, Nuestro Senor vino por medio de su Cruz
a establecer en el mundo una obra de unidad y, por consi-

guiente, de paz. Pues bien, esa y no otra cosa realiza Jesus
en cada una de nuestras almas. Con su Sangre y con su
Cruz viene a quitar en nosotros todo lo que nos divide, lo

que 110s multiplica, lo que nos dispersa, para reducirnos
a una unidad maravillosa. Y cuando esta unidad reine
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perfeetamente en nuestra alma, entonces se pacifieara y
gozaremos de ese don del eielo, la paz.

* * *

Pudieramos deeir que toda la doctrina espiritual, qne
todos los caminos de la perfection hasta la eumbre de
ella, estan expuestos cn esta doctrina de San Pablo. En
efecto, el scllo de Dios es la unidad; El tiene una nnidad
simplisima e infinita, las tres Personas de la Trinidad es-

tan como encerradas en la nnidad profundisima de la.esen-

cia divina. Y todo lo que Dios toca, todo lo que de El pro-

cede, todo lo que santifica y consuma, tiene siempre este

caracter de nnidad.

El ser necesita nnidad, la vida cxige nnidad, las eosas

bellas lo son porque tienen nnidad, toda perfeccion se con-

suma en la nnidad. Es, repito, el sello de Dios. Donde la

unidad falta, alii falta lo divino; pero no puede faltar total-

mente, porque, si en alguna criatura faltara lo divino,

no existiria.

La obra de Satanas, al contrario, es siempre dividir. En
el principio de los tiempos, bajo las frondas del Paraiso, el

genero humano tenia perfecta unidad; vino el pecado y
con el la division. El pecado rompio la unidad fundamen-
tal, porque nos separo de Dios; y roto ese primer vinculo,

se rompicron todos los demas.

Dieen los teologos que el estado de justicia original

consiste en tres unidades: nuestro cuerpo y nuestra alma
formaban una unidad perfecta, porque el cuerpo estaba

sujeto al alma, a tal grado, que no podia haber enferme-

dades ni muerte. Nuestras facultades inferiores —la scn-

sibilidad en todas sus formas— , estaban sujetas a las facul-

tades superiores v espirituales: esta era la segunda uni-

dad. Y nuestra alma, nuestra inteligencia y nuestra volun-

tad, estaban perfeetamente sometidas a Dios: y esta era la

tercei'a v suprema unidad.

Pero vino el pecado v rompio esta ultima unidad, y al

romperse, la parte inferior entro en lucha con la superior,

y el cuerpo se puso en pugna con el espiritu; toda la des-

gracia del genero humano, todo el desorden que lo tras-

torna, todos los sufrimientos que vinieron sobre los hom-
bres en consecuencia del pecado original, no son otra cosa

que la perdida de aquella divina unidad.

Despues, los hombres se dividieron unos de otros; pero
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las divisiones exteriores son fruto de la division interna,

y el egoismo vino de que se rompio la armonia establecida

por Dios en nuestro ser; y se rompio esta armonia, porque
el hombre se rebelo contra Dios. As! vinieron las luchas

y las guerras, v todos los males sociales que sufren los

pueblos y que no son sino la triste consecucncia de la falta

de unidad.

* * #

Pero volvamos a la explicacion espiritual de esta doc-

trina.

Si se me pregunta en que consiste la santidad, dire que

es una unidad simple y rica, armoniosa y divina, que se

realiza en todo nuestro ser.

Un santo es un hombre en donde hay perfecta unidad,

donde se renuevan por decirlo as! las maravillas de la jus-

ticia original, con excepcion de los privileges de orden
secundario, de cuya privacion nace principalmente el dolor,

escala magnlfica para ir a Dios.

Todo lo que aleja al alma de Dios es falta de unidad
en el camino de la perfeccion; por eso lo primero que hay
que restablecer, a toda costa, es la unidad con Dios, sin la

cual nada es posible.

El pecado no tiene el germen do la vida, porque no tiene

el germen de la unidad. El pecado rompio el vinculo di-

vino que unia al alma con Dios.

Por la gracia volvemos a unirnos con Dios. Pero, aun
cuando en un alma en gracia haya unidad, sin embargo,

i
de euantas maneras se perturba! Es preciso que Jesus, que

es nuestra paz, porque es el autor de la unidad, venga y
ponga su sello de unidad y realice su obra en nosotros.

Esa purification del alma por la cual se va apartando
del pecado, £que otra cosa es sino la reduction de nuestro
ser a la unidad? Esta es la primera etapa de la unidad

y de la paz.

* * *

Todo pecado divide. Toda virtud unifica. i Quien de

nosotros no ha sentido esa lucha constantc —de que habla

San Pablo— entre la ley del pecado y la ley divina que
llevamos en nuestro espiritu? Como entre los judios y los

gentiles habia un muro de separation, asi nosotros senti-

mos esa triste division en nuestro ser.
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Decia amargamente cl Apostol: “No se lo que hago
porque no pongo por obra Jo que quiero, sino lo que abo-

rrezco, eso hago... siento otra ley en mis miembros que
repugna a la ley de mi mente y me encadena a la ley del

pecado

.

. . desdichaclo de mi iquien me librard de este

cuerpo de muerte (3) ” &Quien no puede liaeer suyas estas

lamentaciones? Hasta un pagano llego a decir: “Veo lo me-
jor y lo apruebo, pero hago lo peor. Video meliora probo-
que; deteriora sequor (4)”.

Tenemos algo celestial y divino en nuestra alma. Y
por ese destello que Dios puso alii, suspiramos por la luz

y por el amor, por el cielo y por Dios. Quisieramos volar

y decimos eon el salmista: “ iQuien me diera alas como
de paloma para batirlas y elevarme, y descansar? (5)”.

Pero, al mismo tiempo, sentimos la ley del pecado, que nos
inclina a lo bajo, a lo inmundo, que nos hace arrastrarnos
por la tierra para alejarnos de Dios.

Somos un ser extrano, llevamos la lueha y la eontra-

diccion dentro de nosotros mismos, nos falta unidad. Por
eso es preciso que venga Jesus y, como en el Tiberiades,

calme los vientos y sosiegue las tempestades, es decir, que
eneadene nuestras pasiones, que con su gracia eficacisima

haga que nuestra alma domine a nuestro cuerpo, para que
podamos vivir en la armonia, en la unidad, en la paz.

Cuando nuestras pasiones hayan quedado sujetas a la

razon, se realizara la segunda etapa de la unidad y de la

paz.

# # *

Podriamos pensar que con eso estaba eoncluida la obra

de la unidad; si nuestras pasiones se han sosegado, si ya

somos duenos de nosotros mismos, parece que podemos ya
disfrutar de la paz.

Pero no, todavia en la parte superior del alma bay
division v por tanto, la paz no es completa.

En las cumbres de nuestro ser, donde impera eomo
reina nuestra razon, todavia bay lueha. i El pobre cora-

zon bumano no tiende constantemente a dividirse? Y sin

embargo, el eorazon debe tener como ley la unidad. Un
corazon descansa y es feliz cuando bay en el perfecta ar-

monia y unidad eonsumada. Pero
i
que dificil es alc-anzar

esa victoria suprema!
Porque sentimos en nuestro corazon una multitud de

tendencias
:
queremos amar a Dios y concentrar en El todo
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nuestro amor; pero tambien nos atraen las criaturas eon
una multitud de afeetos, tal vez legitimos y permitidos, pe-

ro que no estan redueidos a la unidad del amor de Dios.

Donde no hav unidad, no hay santidad perfecta. Es
necesario que venga otra vez Jesus v corte todos esos

germenes de division, que unifique la multiplicidad de
nuestros afeetos, que ordene todas las tendencias de nues-

tro corazon, para que no tengamos sino un solo amor. El
dia en que lleguemos a la unificacion perfecta del amor,
ese dia encontraremos la verdadera paz.

* * *

Asi expliea Santo Tomas aquellas palahras de Jesucris-

to: “ Bienaventurados los pacificos, porque serdn llamados

hijos de Dios (6)”. Dice que esta bienaventuranza es la

del amor. El amor unificado, ordenado por la sahiduria,

es el que viene a produeir la paz suprema en nuestro co-

razon. Esta es la obra que Jesucristo quiere hacer eli nos-

otros. Esta es la suprema y ultima unidad.
Por consiguiente, la obra de la perfeceion es una obra

de armonia y de unidad. Santificar un alma es poner 'en

ella la armonia, la unidad y la paz.

* * *

Imaginemonos una easa en donde aeaba de mudarse
una familia: ninguna cosa esta en su lugar; en los patios,

en los corredores se amontonan los muebles en eompleto

desorden. Para que esa easa pueda habitarse tranquila-

mente es necesario poner en ella orden, armonia v unidad.

Es decir, poner cada cosa en su lugar.

Pongamos otro ejemplo: un reloj esta desarmado y
convertido en un monton de piezas de toda clase y tama-
no. Imposible que ese reloj asi pueda marcar el tiempo.
Es necesario un trabajo de armonia y de unidad, poniendo
cada pieza en su lugar.

Pues bien, asi es eomo debemos hacer eon nuestra alma.

Si pudieramos ver el interior de las almas, el alma del

peeador la veriamos como una easa desordenada, como un
reloj desarmado,

;
cuanto tiempo se necesita para poner

todo en orden! Ademas, cuando se arregla una easa, no es

posible ordenar todo al mismo tiempo; primero se arregla
una habitacion y despues otra; asi, poco a poco, se va po-
niendo- orden y armonia en las almas, cada virtud tiene
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por objeto ordenar una parte de nuestra actividad. Cuan-
do toda nuestra actividad este ordenada, el alma goza de
paz y llega a la perfeecion.

Por eso dieen los misticos que euando un alma esta

proxima a unirse con Dios es como euando el templo de
Jerusalen cstaba casi terminado: reinaba en el un silencio

profundo. Cuando en el alma reina aquella unidad, ya
no hay ruido ni luchas de pasiones, todo esta sosegado,

todo es armonla, unidad y paz.

# * *

Pero notemos que, asi como Jesucristo vino a unificar

a los hombres por medio de la Cruz, asi tambien, mediante
clla, realiza la unidad y la armonia en nuestra alma.

No hay un solo progreso de los que se deben realizar

en nuestra alma para su perfeecion que no nos cueste sa-

crificio: el orden, la armonia, la ujiidad, despues del peca-

do, cqestan siempre esfuerzo y dolor. Solo dos almas hay
a las que no ha costado sacrificio la perfeecion : la de J e-

sus y la de Maria; y, sin embargo, Jesus tuvo que sufrir

por todos nosotros, y la armonia, la unidad y la paz admi-
rables de la Virgen fueron frutos de la Cruz de Cristo, y
Ella tambien sufrio para comprarnos esas mismas gracias.

Veamos como se enlazan las cosas: la cruz produce la

unidad, y la unidad engendra la paz. Cada vez que se tur-

ba la paz, es porque se ha roto la armonia; y cada vez que
la paz viene a nuestro corazon, es porque se ha realizado

el orden.

Enseha Santo Tomas que cada vez que una porcion

de nuestra alma se ordena, viene el gozo. Los frutos del

Espiritu Santo no son otra cosa que la dulcisima conse-

cueneia del orden y de la unidad en las distintas porciones

de nuestra alma, son el fruto de una victoria que hemos
alcanzado en tal o cual parte de nuestro ser.

Fruto del orden, de la unidad, es la paz, es el consue-

lo
; y fruto del desorden, de la desunion y de la division

es la inquietud y la amargura v el tormento.

;
Y que cosa mas admirable! Nuestro Seiior tomo pre-

cisamente las consecuencias del desorden para saear de

esas mismas consecuencias el orden y la paz. El dolor y la

muerte, &que son? Son divisiones que vinieron de aquella

primera division realizada en el Paraiso. Porque el alma

rompio el vinculo que la unia con Dios; por eso se introdu-

jo el dolor y la muerte en el mundo. Nuestro Senor Jesu-
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cristo tomo el dolor y la muerte, los despojos —digamos
asi—- de la derrota del Paralso, los toco con sus manos di-

vinas y los santifico, los embellecio, e hizo de aquellos des-

pojos instrumentos admirables para que volvieran a sur-

gir en nuestro corazon la unidad y la paz. Eso es una
obra maravillosa de Jesus que no comprcndemos.

i
Cuantas veces nos quejamos: “si nuestros primeros

padres, Adan y Eva, no hubieran peeado, que eontentos

estariamos en aquel jardfn amenisimo, que cosa tan bella

seria aquello!’’ Pensandolo bien, mucho mas bello, mucho
mas grande, fue lo que vino a hacer Jesucristo. jEso de

sacar de las profundidades del mal, el bien, es algo divinol

Sacar del bien el bien, eualquiera lo hace, aun el hombre
mas impotente. Sacar agua del Oceano, lo hace todo el

mundo, sacar agua de una roca, solo lo hace Dios. Sacar
el perfume de las flores lo hace eualquiera; jpero extraer

perfume de lo que es inmundo, solo Dios! Y es lo que hizo

Jesus: Las consecueneias del peeado fueron el dolor y la

muerte, y El las convirtio en frutos de vida eterna.

No hemos contemplado un espectaculo tan grande y
glorioso como el que preseneiaron nuestros Padres; pero

hemos contemplado a nuestro Rey, al Deseado de las na-

ciones, a Jesucristo Nuestro Senor.
;
Quien sabe si hubiera

venido aun cuando Adan no hubiera peeado! Algunos teo-

logos opinan que si. Pero lo que es includable es que enton-

ces no hubiera venido con came pasible y mortal. El Je-

sus de la justieia original no hubiera sido un Jesus que pa-

decio, y fue crucificado, v que llevo sobre si todas nuestras

iniquidades: nos hubiera amado hasta el fin, pero no hasta
la muerte. Diriamos: “Me amo’’, pero no diriamos: “jMe
nmo y se entrego a la muerte por mi! Dilexit me, et tradi-

dit semetipsum pro me! (7)”.

Para mi no hay Jesus comparable al Jesus que nace des-

pues del peeado, pobre, amargado, que llora como nosotros,

que muere en una cruz, cubierto de dolor y de ignominia.

Cada vez que El viene a nosotros tiene que realizar

una obra de unidad; cada vez que nace en nuestras almas,
tiene que venir a establecer la annonia, la unidad y la paz.

Digamosle que venga.

Olaro esta que El ha establecido en nuestra alma cierta

unidad, porque sentimos la paz, luego hay annonia y uni-

dad. Pero no es perfects ni eonsumada. Quiza nuestra
alma no este silenciosa todavia como el Templo de Jeru-
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.salen, y se escuchen los ruidos, y se turbe nuestra paz, y
sc obscurezca el firmamento de nuestra alma.

i
Oh

j
que venga Jesus, el que haee de dos cosas una!

i
Que venga Jesus, el que destruye las enemistades y

desuniones, que venga el que es nuestra paz, nuestro rey,
el deseado de nuestros eorazones!

iQue venga, para que establezca en nosotros su reino
de paz y armoma; que venga, simplificando nuestros pen-
samientos y afectos, nuestra vida y nuestro ser, para que
sea El verdaderamente nuestra paz! “Ipse est pax nostra!’’

LUIS M. MARTINEZ
• Arzobispo Primado de Mexico

N O T A S

(i) Ephe., II, 14. — (2) Gal., XIII, 28. — (3) Rom., VII,
I 5'24- (4) Ovidio, Metamorfosis, VII, 20-21. Tambien Epicteto
dijo que el pecador “no hace lo que quiere, y, hace lo que no quiere
(Disert. II. 26, 4). — (5) “Quis dabit mihi pennas sicut columbae, et
volabo, et requiescam?” Ps. LIV, 7. — (6) Matth., V, 9. — (7) Galat.,
II, 20.

I. A CRUZ
REVISTA MENSUAL DE ASCETICA Y MISTICA
dirigida por los Misioneros del Esplritu Santo.

Director: J. G. TREVINO
Apartado postal 1580. Oficinas: Madero 42-31

Telefono 35-00-99 Mexico 1, D. F.

SUSCRIPCION : Por un ano $ 8.00. — Numero suelto, $ 0.80.

En el Extranjero, Dllr. 1.00.

• A los agentes, descuentos especiales. • La persona que coioque
10 suscripciones, recibira una gratis por un ano.

CON LICENCIA DE LA AUTORIDAD ECLES1ASTICA Y
PERMiSO DE LOS SUPEKIORE8

Registrado como Art. de 2? clase en la Oficina de Correos de Tlalpan,
el 1? de febrero de 1921 y en la Oficina de Correos de Mexico,

el 20 de enero de 1927.
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NOVEDADES
CLAMOR DE SANGRE |

cm

Por el Padre Jose Guadalupe Trevino, M.Sp.S.—Es un ertsayo 82

sobre la vida y martirio de San Felipe de Jesus, protomartir mexi- 28

cano, asi como de sus companeros y de los principales martires del
. 82

Japon. Sin duda que no faltan buenas biografias de nuestro santo: gg

hay la del P. Pichardo, escrita a principics d:l siglo pasado y reedi- «g

tada en 1934, muy extensa, pero con poco cspiritu critico; la del 82

Exmo. Sr. Banegas, bien escrita, pero breve y cuya unica edicion se 28

agoto; la del P. Cuevas, S. J., bien documentada, pero bastante breve; 82

y algunas otras de menor importancia. La que ahora ofrecemos a 28

nuestros lectores no pretende ni superarias ni sustituirlas; sino poner gg

al alcance de todos los fieles los ejemplos de heroicidad de nuestros go

hermanos en la fe que con su sangre sembraron el cristianismo en el §g

Japon, algunos de los cuales fueron nuestros compatriotas y otros 82

varios vivieron en Mexico. 28
C*

Un volumen de 21x14 eras., esmeradamente impreso. con cara- 82

tula a colores, original del P. Grave, M.Sp.S., capitulares de C. de la *8

Concha, a la rustica $ 8 75 8.

MANUALITO DEL APOSTOLADO DE LA CRUZ |
•o

Por el Padre Jose Guadalupe Trevino, M.Sp.S.—Agotada la
•*

edicion anterior, se resolvio hacer una completamente nueva, por- 82

que, mas que una coleccion de oraciones y devociones, importaba so- 28

bre todo dar a conocer el espiritu del Apostolado de la Cruz. Esta 82

asociacion, en efecto, no es un compendio de practicas piadosas ni gg

consiste en rezar tales o cuales oraciones, sino ante todo consiste en gg

un espiritu que debe adquirirse en una espiritualidad que hay que gg
conocer para poderla vivir. Contiene los siguientes Capitulos: Lo 2g

que es el Apostolado de la Cruz — Su escudo — La perfeccion del 82

Apostolado de la Cruz — Como se alcanza — La union con Jesu- 28

crito por el sacrificio — Aprobaciones — Centro y Direccion ge- gg

nerales — Indulgences — Privilegios — Ceremonial — Practicas, g§
oraciones y canticos.

Un opusculo de 72 paginas y cubierta a colores. $ 2 00

EL MENSAJE DE TERESA DE LISIEUX

Por el R. P. M—M. PHILIPON, O P. Version del Padre J.

Guadalupe Trevino, M.Sp.S., autorizada por el autor. Un volumen
de 14x21 cms., cuidadosamente impreso, con caratula a colores,

$ 6.00, precio de propaganda.

VIDA DE UNION CON JESUS
SEGUN LA ESPIRITUALIDAD DE MONS. GAY

arreglo y version del Padre J. Guadalupe Trevino, M.Sp.S.

Este libro esta formado con citas tomadas de todas las obras de
Mons. Gay de su abundantisima correspondencia, y nos da a conocer
la union del alma con Jesus — los principios — las condiciones —
y la practica de esta union.

Un grueso volumen de 14x21 cms. y 340 paginas, $10 00 precio
de propaganda.

“LA CRUZ”
APARTADO POSTAL 1580 — MEXICO 1, D. F.
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Novedades :

i

A fines de este mes apareceran

:

YEN, JESUS!
Meditaciones para prepararse a la fiesta de

Navidad, por el Exmo. Sr. Dr. D. Luis. M.
Martinez, Arzobispo Primado de Mexico.

Es una serie de oeho meditaciones para ha-

cerse del 17 al 24 de diciembre; en el las el autor

comenta las “A/Ulfoiuis May ores” con las que la

Iglesia quiere que nos preparemos a la venida de

Jesus. Pudiera decirse que son unas “ Posadas
Liturgicas” y verdaderamentc espirituales.

La presentacion tipografica es muy esmerada:

$
caratula a colores y nueve grabados, de los cuales

siete son alegorias de cada una de las Antifonas.

U11 volumen de 21 x 14 cms., 120 paginas.

Por primera vez publicamos el

Calendario de 44LA CRUZ
artisticamente presenfado. Ejemplar, $ 3

.
75.

Descuentos especiales a los agentes y al por
mayor.

Haga a tiempo su pedido antes de que se

agoten.

Administration de '‘LA CRUZ”
Apartado 1580 — Mexico 1, D. F.

Impri-nta Aldina
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